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Editorial

U NA ?ez concluidas las fiestas que dan

paso a un nuevo ano, comcnzamos una

etapa mis con Amstrad Sinclair Ocio, en

la que todos los que hacemos esta revista hemos

puesto nuestras ilusiones y csfuerzo. Durante el

pasado aiio intcntamos ser originates y ofrecer lo

que nadie habia ofrecido. Y lo conscguimos: crea-

mos un cureillo dc programacidn con la presttgio-

sa emprcsa de software Opera Soft, un diceiona-

rio infoimatico de lo mis humoristico, una pagina

dedicada en exclusiva a nuestros lectores y un

monton de proyeclos que conlinuamos desarro-

llando a lo largo del prcsente aiio.

Sin duda es en estas fechos cuando todos apro-

vechamos estas minivacaciones para jugar y utili-

zar nuestro ordenador, y es prccisamente pot ello

por lo que hemos dccidido salir en portada con un

tenia tan agradeddo como los trucos, pokes y car-

gadores, para quo podiis acabar todos esos jue-

gos que a lo largo del aiio han quedado desaten-

didos por el trabajo y los estudios; son mis de 200

los pokes que os ofrecemos, lo demas depende de

j^vosotros. Feliz Aiio Nuevo.

58. DICCIOHARIO.

59. LA PA0IHA DEL LECTOR.

60. LIBROS.
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ucasfilm,

en Espana m
elta ficha

a Arantxa

Sanchez Vicario

TXIPARADE: TOP 10

1. Batman.

2. Indiana Jones.

3. Double Dragon.

3. Petroric Basket.

4. La a ventura original.

5. Los Intocables.

6. Red Heat
8. Shinobi.

9. The War in the Midd-
,

. Erta luta ha sido elaborada par los *s-
le tartn. pectadores del programs Tetetxlp. de Eu»-

10. Bvtraoueno II. furl Telebtita. U S«t« pertenece a la eml-
‘ aior reaRuda en ef me* de dclembre.

El encuenlro finalize con la des-

pedida de Arantxa, que fue obse-

quiada por el presidentc de Atari

en Espana (con motivo de su cum-
pleanos), con un Atari STE, el ul-

cado. Scgfln declaraciones de
Arantxa, hasta ahora nunca habfa

tenido un ordenador y sdlo habfa

jugado en contadas ocasiones, no
obstante manifest* su alcgria por

en un videojuego.

El lanzamiento del simulador

de tenis se efectuari seguramente
a mediados de este ario; de mo-

tan trabajando en el proyecto,

que saldra en tudos los sistcnias

de ordenador: Spectrum, AMS-
TRAD CPC, etcetera.
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Ganadores del concurso
de «demos»

Ante Kxlo felicitaros a todos por cl interns que os habeis tornado y por
la cantidad de «demos» que habeis enviado; la mayoria tenlan una calidad
impresionante, tfpica de nuestros aguerridos lectures. En el prdximo nti-

mcro dcdiearemos un been espado a las mcjorcs.

La reUckxi de ganadorei ha lido:

Ganador 1." Pretnio (CPC): Jos£ Manuel Bocanegra Cruz
(Granada)

Gatlador 2.' Premie (Spectrum): Jose Gonzalez Villarreal

Ganador 3." Pretnio (PC);

Ganador 4." Premio (PCW):

Ganador 5." Premio (CPC):

Ganador 6.' Premio (CPC):

David Burgos Prieto (Madrid)

Sonia Pumares Fernandez
Juan Ignacio Rivera Pardo
(Madrid)

Juan March Goal (Tarragona)

Cesar Valencia Perelki

Oscar Gonzalez (Madrid)

JosO Rami'*) Ldpez Lopez
(La Coruna)

La Gfrtrogfl de premio* se realizara junto con la celebcacibn del
V Anrversario de Dinami c. Os mantendremo* btformados.

F uture

| Wars

H ASTA ahura la ediddn de filbu- >

mes con las mejores bandas ori-

ginates estaba limitada a las peliculas

de cine. Ahora la empresa iuglesa

Delpbine Software ha decidido lanzar

en Compact Disc las mejores bandas
musicales de algunos juegos; los elegi-

dos han sido Future Wars y Time Tra-

vellers. El disco no esta disponible para

el publico, ya que ba sido producido en
exdusiva para la revista fraticcsa «Ge-

6 Octo

Miff



AM, un
compatible
Spectrum

UA naddo el primer compatible
FI Spectrum, se llama SAM COU-

jas hasta ahora nunca vistas en ordena-

dores de 8 bits. El lluevu order ador lle-

va incorporada una unidad de 3,3” (con

Guta del comprador de Fax

Con lasjichas de todos los modelos de

telefax existenfes en el mereado.

La gufa mas comphta para que listed

elija el modelo que mejorse adapte a sus

necesidades.

Pidalo en su kiosko.

Mas de 50 pdginas

Solo 200 pts.

YAENSU KIOSKO



SOFTWARE

SPECTRUM

RUTINA
FILL
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EMPRESASOMK
Juegos para PCW fejjf

Seguramente, todos los usuarios de PCW
conoceis juegos como Sky War, Formula 1

,

Sir Lancelot o el mismisimo Strip Poker,
creados por OMK, ese grupo de

programacion que durante tanto tiempo ha
estado en pie de guerra produciendo juegos

para PCW y que ahora parece decidido a
introducirse en el mundo de los ordenadores

de 16 bits, un mercado que se esta
imponiendo en Europa.
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PAQUETE DE PROGRAMAS
INTEGRADO

Supercalc 2

Contabilidad

3D AjeCrez 8256/9512

['AMsr,LE .J



PCW9JI2
TODO POR

99.900



EL

PROGRAMADOR

OMK
VICTOR DIEGUEZ

de la miquina con la que tiabaja, e in- Viaje a Africa. Gracias al afan dc lu-
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Aprende a programar con Opera Soft

impresion en pantalla
(Capitulo II)

H

En el numero anterior
inaugurabamos una nueva

secci6n dedicada al mundo de
la programacion, con ello

intentamos introducir a todos
nuestros lectores en el

apasionante mundo de la

programacion bajo la tutela
de una de las mejores

empresas de software de
nuestro pais: Opera Soft.
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1. UTILIDADES
• Disefiador de Sprites (s6lo para el CPC 6128)

• Dump (vuelca las mejores pantallas por impresora)

• Buffer (Buffer de impresora para el CPC 6128)

• Sopa de letras (haz tus propios crucigramas)

• M&juina (aprende a escribir a mSquina)

• Datamake (para pasar el Cddigo MSquina a lineas DATA)

2. CARGADORES
• Los mejores cargadores en cinta y disco para

el CPC: Beach Buggy, Bumpy, Meganova, Over-

lander, Barbarian II, Led Storm, Quad, Vindica-

tors, Red Heat, Ulises, Skweek, Pacmania, Obli-

terator. R-Typer, Tiburon Arkanoid II, etc.

3. TRUCOS
• METRALLA • BOLA • MELODIA • CRIP-

TA • COHETES • ESCALERA • ELIPSE • Tl-

TULA

4. NOTICIAS
• Toda la actualidad del CPC

5. DEMO GANADORA DEL
CONCURSO DINAMIC

6. ANUNCIOS USUARIOS
7. DEMO JUGABLE DEL CAPI-
TAN TRUENO

8. DEMO JUGABLE DEL AMC
9. JUEGO COMPLETO: ARMY
MOVES {CON SUS DOS FA-
SES)

La colecc!6n de
software
para CPC
(464/664/6128)

mas interesante
para los
usuarios

i,Se puede
pedir mas?
Re* 590. SOlo 2.500 ptas

(IVA y gastos de envlo

induidos)

Ptdalo hey mismo (retlena el cuprifl qua ennntrards al final <fc la revilla)
Pr6xlmo disco CPC USER 2 (febrero 1990)





POKES A.V1STRAD CPC

§200
mejores POKES Y TOUCOS

THUNDERBOLT

POKE& 1A60.&C9 El

POKE& IAAI,&C9 El

HARD DR1V1N'

POKE &9FBJN (N=NUMERO BE EASE)

POKE &A0G.N(N=NUMERO DE
VIDAS}

POKE &A03.0 VI

1NTOCABLES

POKE&FCD.&C9n
RICK DANGEROUS

POKE &88C3.&A7 VI

BUGGYBOY

POKE &586B.0 VI

RUNNING MAN
POKE&1266,0 VI{VERSIONDISCO)

POKE&136E.OVI (VERSIONCINTA)

NEWZEALAND HISTORY
POKE&581 1,N{N=NUMERODE
VIDAS

DRAGON SPIRIT

TOM Y JERRY

POKE £4081,017

POKE &4D82.0TI

BATMAN

POKE &6743.0 VI

POKE &744.C3 VI

RED HEAT

POKE &4C71.&A7 BI

POKE &3D0I.&A7 VI

POKE &3C18N (N=NUMERODE
FASE-1)

DOMINATOR

POKE 4736,0VI

LICENCE TO KILL

POKE &2245.&A7LATIGOS INFIN1TOS

POKE &324F.&A7 VI

POKE&31AAAA7 VI

STRIPER

POKEA2BA7.0I

POKE &2BB2J)VI

TIBURON

POKE &3DCF.0 VI

POKE &3DD0.&C3 VI

XYBOTS

POKE &721F.0CREDITOS INFINITOS

POKE &6F67J4 (N=NUMERODE
CREDITOS)

VIGILANTE

POKE &5266N(N=NUMERODE
VIDAS)

POKE £5816,0 VI

POKE&5406JN(N=NUMERODE FASE
1-S)

SUPER SCRAMBLE
POKE &1FD4.&A7

1

20 0cm
POKE &8609.0TI



1200
mejores POKES Y TRUCOS

POKE&85FD.0 TI

CASANOVA
POKE &CFA1.&36VI

POKE &CFA3.0VI

POKE &CFA5.0VI

POKE &8590.N(N=NUMERODE
VIDAS)

OBLITERATOR

POKE42AEE.&C9

1

POKE &72B2.0 VI

CRAZY CARS II

POKE&5D4C.&C9

1

POKE &5DF0.&C9

1

STORMLORO

POKE &6B8B.0 VI

RENEGADE )l

POKE &CF54.&3A H

POKE &CF34.0 TI

POKE &2B89.0 VI

SILKWORM

POKE &4D48.&C9 VI (HELICOPTERO)

POKE &4D5B.&C9 VI (JEEP)

POKE &1A19.0 VI

POKE&IA1A.&C3VI

COMANDO TRACER
POKE &5F42.0VI

BLASTEROIDS

POKE &2158.0 CREDITOS INFINITOS

HATE

POKE &S4I5.N (N=NUMERO DE
VIDAS)

POKE &S4A2.0(VIDAS INFIN1TAS)

BESTIALWARRIOR

POKE &A1B9, 0 VI

UUSES

POKE &E628.0VI

DRAGONS NINJA

POKE &1D55.&3C VI

WEC LE MANS
POKE &1345.0n
THE MUNSTERS

POKE &1EDD.&C9 El

POKE &1EE2.CV SPELL INFINITO

VICTORY ROAD (SPECTRUM?

POKE 34750,201

POKE 34783J)

POKE 34784,0

POKE 34785,0 VIDAS INFTNTTAS

Otio 21



I’OKKS AMSIRAD CPC

1200
mejores POKES Y TRUCOS

DROIDS

POKE &930.0CRISTALES 1NF1NITOS

POKE &3D48.0

POKE &3D56.0 TAJUETAS DECODIGO
POKE &35D6.&A7

POKE &35F4.&A7

POKE &36CE.&A7

POKE &3DAC.&A7

POKE &3DCA.&A7I

MIKE GUNNER
POKE &31A3.N (N=NUMERO I® FASE
0-1)

DARK FUSION

POKE &17CB.0 VI

POKE &1940.0 El

TYPHOON
POKE &7084.0 VI

POKE &7I36.0 VI

BARBARIAN (MELBOURNE)

POKE&8C2.0 VI

ATV

POKE&3766.&C3 TI

LASTNINJA II

POKE43C9C.0 VI

ARTURA

POKE&218BJ) El

ROCKAND ROLLER

POKE &AOO.O VI

POKE &8913JM (N=NUMERODEFASE
1-3)

QUAD
POKE&7F66.0VI
220do

POKE &6CC8.0 FUEL INFINITO

WELLS AND FARGO
POKE &860AJN (N=NUMERO DE FASE
1-4)

TIME OUT

POKE&B70.0

EMPIRE IS BACK

POKE &25A9.0 SHIELD INF1N1TO

BALL BREAKER

POKE &256C.N (N-NUMERODE
MISILES)

POKE &2571.N (N=NUMERODE
VIDAS)

POKE &2630.0 VI

MEGANOVA
POKE &67C8.0 VI

OVERLANPER ___
POKE&1415.0VI

POKE &133IM) SE

SAMURAI WARRIOR

POKE&1708J)EI

NINJA SCOOTER

POKE&6E95.0TI

SHANGAI KARATE

POKE &B4F.&C9 El

TARGET RENEGADE

POKE &4CE.0 VI

VIXEN

POKE &3514.0 VI

POKE &355CN (N=NUMERODE
VIDAS)

KARNOV
POKE &40DB.OVI

THE FURY

POKE &3618.&FFMAS DINERO

POKE &3619.&FF MAS DINERO

BEYOND THE ICE PALACE

POKE &0ED3.&C9

1

POKE &05C3.N(N=NUMERODE
ESPIR1TUS BUENOS)

HUNDRA
POKE &77F2.&3C ELAGUANOMATA
POKE &7B3E.&C9 El

IMPACT

POKE&6E5BN (N=NUMERODE
VIDAS)

POKE &6F94.&34 VI

MEGA APOCALYPSE

POKE&CBJM(N=NUMERODE VIDAS)

POKE&D0N(N=NUMERODEFASES)
POKE &IFF.0 VI

ROLLINGTHUNDER

POKE &3EEA,0BI

POKE&3EEB,OBI

POKE&3ED5.0METRALLA INFINITA

POKE &3ED6.0METRALLAINFINITA

POKE &47D4.0TI

POKE &474E.0TI

POKE &46KI.&B7 VI

POKE &432FJ4(N=NUMERODE FASE
1-10)

POKE &4720.&3DANTIGOLPESY
BALAS



§200
me jores POKES Y TRUCOS

720

POKE40774.0VI

POKE40360,0 DINEROINFINITO

ALIENS EVOLUTION

POKE 58228,0

POKE 58167,0MINAS1NFMTAS

ARKANCUD
POKE 33702,0VI

POKE 3854034(N=NUMERODE
VIDAS 0-255)

ARKANOID II

POKE 37483,0 VI (48K)

POKE 37585,0 VI (128K)

BATMAN
POKE 31677,0VI

POKE 3I585'201

1

BATTY

POKE48437,0 VI

POKE48435,234 VIYPASARDE
NIVELALMORIR

POKE48436,183

POKE48437,60

POKE48439,234

POKE48440,183

BESTIAL WARRIOR

CORRECAM INOS
POKE 40806,0VI

CYBERNQID

POKE 36687,0Vf

POKE 31816,201 ARMAS INFINITAS

CHALLENGE OF THE GOBOTS

POKE 51239,0VI

COSA NOSTRA

POKE 3920034 (N=NUMERODE
VIDAS 0-255)

POKE 3920534 (N=Nl)MERODE
BOMBAS 0 ;255)

DONKEYKONG
POKE 3I709JI<N=NUMERODE
VIDAS 0-255)

POKE 3171734 (N=NUMERODE
NIVEL 0-10)

POKE 31725J4 (N=NUMERODE
PANTALLA0-4)

DRAGON NINJA

POKE 38928,0 VI

FLUNKY

POKE 3519434 (N=NUMERODE
VIDAS)

POKE 35320,0 VI

GADGET _

POKE 44720.N (N=NUMERODE
VIDAS 0-100)

POKE 55237,0VI

GHOULSAND GHOSrS

POKE 35387,0VI

GUTZ

POKE 38918,0VI

HYDROFOOL

POKE25098,201 SE

POKE 25883,201 El

IMPOSSABALL

POKE 41 11534 (N-NUMERODE
VIDAS 0-255)

KRAKAOUT __
POKE45863,0VI

POKE46565,0 VI

LAST MISSION <U.S. GPU?)

POKE 57296,0 Bl

POKE 57255,0 VI

MARTIANOIDS

POKE 46793,0VI

MICKEYMOUSE

POKE40814,201 AGUA INFINTTA

POKE 36520,0 VI

POKE 401143) PEGAMENTO
INFINITO

POKE40058,0 I

POKE40035,0 RAYOS C4FINITOS

MISION THUNDERBOLT

POKE428563)El (1 JUGADOR)

POKE42921,0El (2 JUGADOR)

BOMBAS NOEXPLOTANYTI

MOTORBIKE MADNESS

POKE 345 1331VI

NETHERWORLD

POKE 33578,0V!

RATH-THA

POKE 30481 ,201 BUNDAJE INFINITO

RED HEAT

POKE 336473)VI

POKE 36297,0BI

I POKE 37759.0El

Otk>23



mejores POKES Y TRUCOS

POKE 33377.N (N=NUMERODEFASE) SPIRITS TUAREG

giuec-ape

POKE 514533) El

POKE 49622,0 El

STORM LORD

POKE 38261,201 VI

POKE 41475,201 VI

POKE 56867,201 1(48K)

POKE 56879,201 1 (128K)

l i i
! fi

POKE 34338,201 JUEGO FACIL

POKE 4036531 Tl

RENEGADE II

TARGET RENEGADE

POKE 63 160,50 VI

THE FURY

TURBO GIRL

POKE 59911,0 VI

POKE 62936,0H
POKE 62949,0

POKE629693*

SKATE CRAZY

POKE46473,201TI

POKE 42646,126VI

SHORT CIRCUIT (2 PARTE)

POKE 36185,0

1

POKE 35921jOE!

SIDE WIZE

POKE272693V(N=NUMERODE
VIDAS)

POKE272873V(N=NUMERODEFASE)

VICTORY ROAD
POKE25609,0FUEL INFIN1TO

POKE 33076,90 ARMAS
GRATIS+DINERO

POKE 34750.201 VI

VINDICATORS

POKE 3791 3,0VI

POKE 380943) VI

VIXEN

POKE 51794,0VI

POKE 575413)Tl

POKE 56237jOTT

POKE 3fiS38,N (N=NUMERODE
VIDAS)

SIGMA SEVEN
(ML® ia

POKE609493V(N=NUMERO DE
VIDAS 0-255)

DRAGONS LAIR II

POKE 3576631VI

TRANTOR

POKE 52221,0 VI

POKE 52514,0SE

POKE 567113)TI

POKE 371763V (N=NUMERODE
VIDAS 0-255)

POKE 37052,0 VI

TITAN

(TODOS LOS FORMATOS)

25i,FPOBO26:IH9615 27:MOBOPV
28:B9HH2229:RN4RH9 30:BG6W61

3!:1W1440 323)44080 33£396V3
34:740330 35:2L41H1 36:SGOWOO
37:48H093 38:FU5HJ9 39:0GU9P1
40:294JBH

NEW ZEALAND STORY
(SPECTRUM)

Las clavespara acccdcra cualquierade los

cuaicnta niveles easterlies son:

1J4JMKR 2:HBHCH3:4492LI
4ASEOEL 5:24OlT0 6.-OLL038

73WKJ0B 8:198075 9:OV7R70
10H67IR1 U3MJBR8 12-RDL89
13:B8JU4 14:DNBE08 15:TMV281
16:L09U3H 17:9JHTQN 18:UKUTB8
UfcOlHEIO 20:1R7DCG21:V30906
2£4P419223:40RSHP24:E4DBQP

li imii

<S>

Tedea lapalabra FLUFFY en lapantalla

principal y obtcndrSs vidas infinites, si

ademSs presionas la leda ENTER durante

el juego, pasanSsde nivel. Tambidnpuedcs
tcclearen la panlalla principalPHILLIP,

asi obtendriis mayor potcociadc disparo.



§200
mejores POKES Y TRUCOS

GEMINI WING
(TODOS LOS FORMATOS)

Teclea los siguientes aSdigos para aecedcr

a niveles supcriores:

MICHELLSUPER SKILLS, lan sdlotienes

que leclear TAFULIN FAFULON"
(respetando el espado). Esto deberf

rcalizarsc despues de redefuiir los

controles.

CURSOR DERECHA, PUNTO, F9, F6 y
F3 (tccladonumdrico AmslradCPC)

ALTERED BEAST

Para pasar de fase, pulsar simultdnearnenie

NIVEL 3: CLASSICS
NIVEL 4: WHIZZKID
NIVEL 5:GUNSHOTS
NIVEL 6: DOODGUYZ
NIVEL 7: D.GIBSON

MICHEL FUTBOL MASTER

Para pasar con facilidad cada una de las

diferentes pruebas que camponen el

LOS INTOCABLES

Pon "HUMPHREY BOGART' en la labia

de aliaspunuiaciones y se aclivard un roodo

de lesteodel programa. Ahora ponle a jugar

y pulsa las siguientes teclas cada vcz que

quieras pasarde fase:

QWE (En el Spcctium)

las tcdas"CKLMy

CORRECAMINOS

Si quieres que nuestro amigo el

coirecaminos escape de las manos del

coyote y se encuentream su enamorada, lo

mejor que. pucdes bacer es pulsar

simultaneamente, en el mend de opctones,

las teclas "BJR" con lo que conseguirds

vidas infinitas. Si aun asf tienes probiemas,

pulsa las teclas "LOVE" y podrfe jugar en

cualqufcrmvcl.

BLACK BEARD

Para finalizar esta apasionantc. avcntura, lo

uoico que tienes que hacer es pulsar

simultincamente las teclas IQAZ, con lo

cual conseguirfe vidas infinitas.

NAVY MOVES SMITHS (Viejo)

POGUES (Tipo)

LOUREED (Tipo + Viejo+ Tipa)

JABATO

2.PARTE: 63723

CAPITAN TRUENO
2.PARTE: INEXES LOXIKO

AFTER THE WAR
2.PARTE: 141084 (AMSTRADCPC)

270653 (SPECTRUM)

t
2PARTE:94656WU

SAVAGE

2.PARTE: SABBATTA

3FARTE:FERGUS

MEGANOVA

EL QUIJOTE DE LA MANCHA
2PARTE: EL INGENIOSO HIDALGO

LA AVENTURA ORIGINAL

2FARTE: 26719

3.PARTE: 16640

LIVINGSTONE 2

SATAN 2.PARTE: BATRACOO0 T1MACUS 2. PARTE: 15215

2.PARTE: 01020304

V1AJE AL CENTRO DE LA T1ERRA

2.PARTE ERASURE

3PARTE:POFAVO (Energia infmita)

REM (Viejo+Tipa)

SISTER (Tipo+Tipa)

GODFATH (Tipo + Viejo)

SUGARCffipa)



SOFTWARE

CPC Stop Press &
Utilities

Rutoedicion con CPC
Los usuarios de CPC

siempre han estado un
tanto «abandonados» en

el terreno de los

programas potentes de
edicion, no tanto por la

calidad sino por la

cantidad. Precisamente
para tratar de equilibrar

la balanza traemos a
estas paginas una

carpeta con dos discos
que completa

perfectamente las

posibilidades del Stop
Press, conocido en

algi«K)s ambientes como
• Desktop Publishlng».
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ma pensacjo para ello Tipos de pinct

selection de colorcs y facilidadcs a

bora dc hacer figures gcomdtricas cat

: mediante unos sent

llosm< ry que mi

.in la novedad es preci-

us os gustaria saber las

mas destacables del edi-

os, que some* asf dc ma-
a salislaceros. Sc Irata de

)mponer paginas tipo revista o
pcriddico. F.llo no quica que sc pueda
utilizer para lodo lo imaginable, pero

Para funtionai prccisa teller cl entor-

no de un 6128 o similar, lo que quierc

pliacidn dc memoria o en un 464 con
memoria extra y unidad de disco exter-

na. Hahtando dc aradidos, la utiliza-

tion del editor con rot6n AMX Mouse
cs mas que recomendablc a la par que
entretenida. Los que no lo posean ten-

dran que apanarsc con un joystick o
simplcmcntc con las tcclas.

El Stop Press nos permite desde el

primer mumenlo hacer lodo tipo de di-

bujos como si se tratara de un progra-

car con la flccha cursor para que
cuten. Con un poquillo de paciencia y
olro lantn de praclica no cs dificil disc-

fiar un avioncejo como cl que hemos
realizado (es una coproduction entre

lodo biclio viviente que pasnha por la

redaction) y cn cl cual cstiiis invirados

u viajar bajo riguroso orden dc pe-

cantidad de f

dibujos como de caracleres. Osu hasli

deeir que programas parecidos qut

corrcn cn los hermanos mayorcs, los

Ian erddus PCs, llevan menus lucnle:

rantLzada por una sene de cambius que
podenios hacer para trabajar mas a gus-

to, desde los colorcs dc mends y fondo

hasta el calibrado de roglas cn cl burdc
para cneajar los dibujos. El cursor pue-

dc set un simple punto o una gran cruz

dc un sistema dc coordcnadas. Natural-

menlc que tonemes la option do ver, si

Hadcndo ventarias pudremus cupiai

paries, invorlirlas, rocscalarlas, girarlas

y cien mil diabluras mis. I.a sohreim-

plesion de diferenles dibujos o dc tex-

to eon dibujo tambien admite un buen
montnn dc variantes gradas al «fantas-

mco», una curiosa operation que fun-

eiona con varies grades de iransparen-

cia. dejando ver unas partes a traves dc
otras. La verdad es que es difidl haccr-

sc con cl control dc la situation cn csla

pane del programs, pero ya sabeis que

pienso que casi lan bueno como el Stop
Press en si, cs la canlidad de parlidpa-

cidn de otros elementos para los que
do. No solo hay un exten-

1c impresoras ya configura-

oas, sine quo lieno mentis para accplar

diredamente tablelas gralicas o digita-

lizacioocs. Comprendereis que cn csto

ultimo bate faltii un digitalizador, poro
rener de momento la posibilidad do co-

'ncclarlo no cstO nada mil.

A la hora do escribir lenemos dos

fort

dibujados artlsticamente (por el pro-

grama) o inlroducidos mediante el te-

dadu. Denlru dc cada una dc cllas po-
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El programa Slop Presi VtdUies estd compueslo por dos discosque aintienen ima grim canlidad

tes, aunque las del teclado se quedan
rcducidas a tres. En ambos cases hay
un pequeflo pero astute procesador de

derecha o la izquierda, justificatemos,

remos v ntros «emos» propios de la si-

tuation. Combinar diferentes tamaiios

y estilos de caracteres nos da la venta-

ja de coniponer titulos come si de un

pero escribir con el Stop puede llegar a
serlo peligrosamente.

A estas alniras ya os babdis imagina-

caiactercs en sumamente fficil y que
n editor se pone a nuestras 6r-

>. La ve

No se

* quebraderos de cs

tiene mucha tela y algunas partes son

merecedoras de extenso cursillo. A1 fi-

nal merece la peria, que conste.

Las tramas merecen tambidn que se

las nombre, porque en pocas ocasiones

he vistu tal cantidad de ellas reunidas

en el mismo disco. Dcbido a que pode-

su utilization es practiquisima, llegan-

do lAcilmente a abusar de ellas y crear

un autdntico caos en la pantalla. Tan-

tas posibilidades no puede ser sano...

Aunque queda mucho. muchisimo,

de que hablar respecto al Stop Press.

Ilcgd el memento de dejar unas cuan-

tas lfneas para el paquete de «Utili-

ties». Estd compucsto por un disco con
fuentes de caracteres (24 nuevas, que
sumadas a las 17 originates hacen un
bonito total de 41) y otro con dibujos

variopintos, simpSticos, series y practi-

ces. Algunos de ellus los puddis coti-

llear en los ejemplosque hay en este ar-

ticulo. Los discos vienen acompanados
por un pequeno manual, pero s6!o re-

pite constantemente que consultemos

el otro manual, el del programs, ante

cualquier duda que nos surja. Es una
pena que estas fuentes y estos dibujos

no sean utilizables por otros piogra-

mas, pero la vida es as! de cruel con el

Si ya tendis el Stop Press no bayduda
de que la coinpra de estos dos discos es
imprescindibte. Si no lo tendis, lo que
se convierte casi en imprescindibte es

hacerse con dl. Insist© en que no es fS-

cil de manejar, pero una vez dominado
no deja dc sorprendernos con sus in-
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del tiempo y
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Unjuego excitante

y adictivo
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JUEGOS

Desde quem puso de moda comprar llcencias para ha*
cer juegos, cada vez pasa memos tiempo desde la apa-
riddn de la mdquina, pelicula o juego de mesa hasta
que la versidn informatizada aparece. Un claro ejem-
pto de eslo es Batman, cuya aparictdn en las estante-
rias de los comerdos informaticos colncidid con el es-
treno en las salas comerckales de la esperada pelicula.
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SHERMAN M4
Pasear en un tanque
Si manejar un tanque os parece un sueno inalcanzable, esperad
a ver y Jugar este Sherman M4. Facildad en el control y dificul-

tad en el nlvel de Juego os atardn al teclado de vuestro PC.

mog a tiro, lo que puede dar sustos de
mueite (sobie todo, si alcanzan nues-

de estos disparos no acaba con nuestro

los que podemos saber la cuantia pul-

sando F3. Si logramos llegar a uno de
los cuatro puestos de aviniallatniento

(dos en e) desierto), la mayoria de los

desperfectos desaparecerdn y podre-
mosseguir la batalla.

Disponemos de un piano donde e$-

t4n reflejados todos los elementos del

juego. a excepcidn de arboles y hierba.

asignados a nuestros vehfculos y su po-
sition, pndiendo cambiar la direction

de los mismos. Un defetto que tiene el

mapa es que no refleja si ios objelos

los, lo que produce cierta confusion,

Uevando tanques para luchar contra
montones de chatarra.. Un problema
cercano a tste es que los vehfculos se

dirigen a veces a los puestos de apoyo
para reparar desperfectos sin posibili-

dad de cambiar dicha ruta desde cl

mapa (hay que manejar el tanque ma-
nualmente), y es realmente imposible
convencer al tanque de que el puesto

Algunas opciones del mend principal

nos pemriten ver la forma que tendrSn

los distintos aparatos durante el juego

y sus caracterfsticas, asl como escoger
la campafia en la quo deseamos jugar.

El sonido es bastame incdmodo, 11-

flejar el ruido de un tanque y que se ro-

te cefatea (cuya intensidad depende di-

rectamente del volumen al que tenga-

mos nuestro ordenador).

El movimientoesmuy lluido (enuna
mSquina de 20 Mhz), tan fluido que en
dertos momentos no esta daro si esta-

mos manejando un tanque o un Pors-

che 944 con un cantin encima. Los dis-

tintosdecorados pasan a gran velocidad

muchos simuladores de vuelo.

En cuanto a los grSficos, merecen
una mencitin especial. Pero to que mis

reconocihles.

JUEGOS

PC



UEGOS

ASTERIX

Un grupo de romanos ha tenido la brl-

I(ante idea de atacar el poblado galo. iPo-
bres inocentes!, no safoen que Asterix y
Obefix estan alii para impedirlo. Obelix
levanta un menhir y se dispone a lanzar-

lo contra los invasores. Algo falls y el

menhir acaba encima del pobre Panora-
mlx, que, bras reclbir un golpe de tal ca-

libre, no puede hacer otra cosa que per-

der la razon: iQuien fabricara ahora la

pocion?

DEL MENHIR
Una historieta
por ordenador





OTRAS VERSIONES
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CREADO POR: CX)KTEL VISION.

DISTRIBUIDO POR: system 4.

LO MEJORlTcdoen general

LO PEOR: La carga de disco.

SONIDO: ~a
9 GRAFICOS: 10

ADICCION: J

rtis en el interne de descifrar
cada uno de los probtemas que
vais a enconlrar y que sigdis in-
tentdnriolo por vuestra cuenta.
Primeramente debemos cora-

prar en el pueblo algunos file-

mentos que nos van a resultar de
vital importancia para poder aca-
bai el juego. Los elententos son
el pescado, el hacha de oro y un
odre de vino. Todo esto lo pode-
mos obtener arrimAndonos a los
correspondientes vendedores y

la en pnncipio aparece am fruto.
pero si salimos y volvemos a en-
tiar. aparecerd cargada dc fresas
savestres. Abora ya sdlo tenc-
mos que agacharnos y recoger-

todos los ingredientes, de los 10-
manos, de los jabalies y de las
distititas localidades que debete-
mos atiavesar para lograr nues-

Debido a que muclias de las
localidades no conesponden con
fidelidad a un piano, nos hemos
visio obligados a partii el mapa
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JUEGOS

PC

La montana
rusa en el
ordenador

fUEmansT-

iil (uno o <k— „—.. ^uw se desplaza m
vehfculo) y la posibilidad de ml);

efectos de sonido a gusto del ut
definen a este juego como bai

completo.

El acabado deljuego esimpecal
todo su desarrollo, con efectos de
>io de pantallamuybuenos, y uno
'

'a presentation

_-r men Iran sobre

BALLISTIX
iComo os lo

dina yo?

Z I-juego es una raezcla de billar, te-
“ nis y fiitbol, y la adicciOn es la

ma de los tres depones- Ballistix se
race at billar en que para impulsar la

la direction en que a; manejamos. Se parecc al lenisen la dis-

position de los campos, en el modo de
dos jugadores, en la pelota, que irfi de
un sitio a otro bastante a menudo, y se
parece al futbol por la existencia de una
porteria al final de cada eampo. Se po-
drfan encontrar muchas otras remints-

cencias de variados depones, pero para
empezar Ostas valen.

El objetivo del juego es colar la pe-
lota en la porteria del contrario. Para
conseguirlo hay que empujar la bola
negra y grande con las diminutas bolas
que nuestra flecha lanzarii. Las bolas

que lanza se mantienen cierlo tiempo
ncordiando (o ayudando, segun los ca-

ses) y finalmente desaparecen, volvien-

do al arsenal del jugador. Para superar
el nivel y pasar al siguiente (hay SO dis-

tintos) debemos resultar vencedores de
la partkla, que se juega a un numero
de bolas que nosotros pedemos radar.

Haste aqui lo dicho es cierto si juga-
mos contra el ordenador. Si lo hacemos
contra un amigo (o enemjgo, que cual-
qmerasabe) el nfimero de niveleses RO

nal del jugador que las lanzO, sino que
depended de la position en el eampo
que ocupen cuando desaparezean.
En las baldosas del suelo ajjarecen de

parados obtenemos mejoras y cosas
por el estilo. Tambien hay flechas di-
bujadas que impulsaifin la bola negra
en la direction a la que apuntan. En el

p™8hWa™rb f"erZa qUe

Como se puedc ver, el juego es ori-
ginal. Si a esta rara cualidad hoy en dfa
le surnames un control fadl, unos gra-

ta Ocfo
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SONIDO: 7

GRAFICOS: 7

ADICCION: 6

ESMEiSESEa
H Un joego complain, dematladc

I compieja y amblguo. A p*ur de It I

I rapklei dot mmimhiito, lot grafl-
I

I da let hiBtivcchnot Jwc^a?juego I

OTRAS VERSIONES

CREADO POR: TYKE-
SOFT.

DISTRIBUIDO POR:
SYSTEM 4.

LO MEJOR: Lb vdocidad.

LO PEOR: Los grSticos.

ficos muy trabajados y una gran adicti-

vidad, junto a un perfecto acabado, re-

sults que (enemas un excelente arcade.



JUEGOS

CPC

SATAN
Un pacto con el diablo

E
SO es lo que han dehido de ha-

cer Ids componentes del equi-

po que han programado Satin,

porque un juego de esta calidad no se

crea en dos dlas. Bromas aparte, la ver-

dad es que et juego no sorprende nada

al prindpio, pero, poco a poco, le vas

dando cuenta de multitud de detaUes

que lo hacen totalmente diferente de lo

apareddo haste abora para ordenado-

res de 8 bits. Pero vayamos por partes,

ya que Satin tiene dos.

Parte 1

El argumento es bastante original.

La magia blanca ha sucumbido ante las

fuerzas satinicas y todos los magos es-

tin en poder del demonio. Para ven-

cerle hay que saber utilizar la magia;

pero no existe ningun mago, por lo que
aparentemente la batalla esti perdida.

Sin embargo, atin hay una posibili-

dad. Un guerrero bravo y valiente pue-

de intentar convertirse en mago y lu-

char entonces por la liberacidn de sus

corapaileros. Ese guerrero eres tfi.

Para llegar a eonocer la magia hay

que encontrar tres pergaminos que es-

tin guardados por unos seres Uamados
Tam Lin. Los Tam Lin son una espc-

de de esqueleto de dragdn y son ver-

daderamente temibles, Ademis de los

Tam Un, encontraris otros cuatro ti-

pos de monstruos que te impedirin
avanzar libremente y que te dejarin al-

gin obsequio al morir que podris reco-

ger (tiempo, energia, monedas, vidas

— Trow, el escudeco, que surge del

— kelpie, el leflador, que porta un
hacha, Su complexidn de mala bestia

no debe desanimarte.— Nairb. la girgola, Una especie de
ave prehistdrica con muy mal aliento.— Glaistig, el enano.'Al dispararle

se divide en varios. Si le sigues dispa-

rando acabaris por cargirtelo.

Estos cuatro enemigos no son dema-
siado complicados de malar y no en-
contraris ningtin problems para acabar
con ellos. Por el contrario, deberis lle-

var mis cuidado con los saltos, pues a
veces fallar uno supondri perder una

Parte 2

Las cosas cambian en este momento

y ahora debemos acabar con el mismf-
sitno Satin. Ya somos magos y pode-

siempre y cuando dispotigamos de los

objetos necesarios. Nuestra misidn es

El mapa no adopts una estructura

tan vertical como antes v se asemeja
mis a un rectingulo de grandes dimen-
siones. Enun bello paisaje desierto cm-
pezaremos a movernos, esperando de
un momento a otro la aparicidn de hor-

das tie enemigos. Pero algo falla, y es

Todo esti absolutamentc ' dcsierto y
silendoso...

caminamos buscando su origen. Una fi-

gura gigantesca y aterradora apart ie
ante nosotros: es Satin. Acabar con el

no es nada fidl. En primer lugar debe-
mos entrar en una cueva donde com-
praremos objetos que nos ayudarin en
nuestra misidn; algunos nos permitirin
teletransportarnos, otros dctectan la

presencia de Satin y los demas nos per-
miiirin mejorar nuestras armas y recar-

gar energia.

Todos esos objetos cucsian dinero.

Para conseguirlo debemos coger las

monedas que dejan las bestias al mo-
rir. Los objetos mis aoonsejablcs son
los recargadores de energta, los indica-

doiesde Satin y cl hacha magica. Pero
si tienes dinero suficiente compra de
todo: cada objeto ticne su utilidad y en
algun momento la encontraris.

Esta segunda parte, aunque sigue
siendo un arcade, tiene un componen-
te de videoaventura y es bastante mis
misteriosa que la primera, por su au-

sencia de enemigos y lo peligrosode los
pocos que hay, que por a'erto son muy
dificiles de matar. Si acabas el juego
encontraris la famosa frase final de los
juegos de Dinamic, que amenaza con
una posible segunda parte.
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E
L conocido petsonaje Michael

Jackson lo es no sdlo por su
imisica, sino tambiin por sus

extravagancias y poi su espectaculari-

dad. La pelfcula que hi20 es una elaia

muestra de esto filtimo y en ella se ins-

pira el juego de U. S. Cold.
Pe«o en esta ocasidn el juego no est&

alaalturade lascircunstancias. No sdlo

no es tan espectacutar come lo fue la

pelicula, sino que incluso estd por de-

bajo del nivel de calidad de los juegos
que se lanzan en estas fedlas.

Lo priinero que se le puede censurar

al juego es la cantidad de cargas desde
cassette que hay que soportar. Esto se

unos atractivos efeclos de scroll para

ensenar los erdditos y stmilares Estas

dos cosas son, sin lugar a dudas, lo me-
jor del juego.

Despues vierten las cargasy la prime-

ra fase. En el mfis puro estilo Gaunt-
let, con un amplio mapeado, debemos
ir recugiendo los distintos objetos que
va a necesitar Michael para proseguir

Iran repiesentados en un scanner que
hay en la esquina inferior izquierda de
la pantalla por puntos amsrillos. Si con-

girnos a la esquina superior derecha y
coger la moto, con lo que acabaremos
la primera fase'.

Durante nuestro largo periplo encon-

MOONWALKER
Si lo viera Michael

rnigos de los que debemos huir y que
nos seguir4n insistentemente, El iesul-

larga y mondtona.
La segunda fase es casi igual, con la

bemos recoger bolitas (supuestamente,

alijos de droga y ORBS). Adernas, mo-
rir en determtnados momentos del jue-

go signiftca tenet que volver a empezar
desde el principio de la fase.

Las dos restantes iases son ligera-

mente mds adictivas. A pesar de ello.

los grSficos, algo descuidados, y la tnu-

sica, que no se asemeja al «Bad» origi-

nal de Michael Jackson mfis que en de-

terminados momentos, contribuyen a
hacer que este juego tenga poco que
hacer contra los que compartiidn estan-

te en las tiendas de infortnfttica.

Ricardo Palemrcs

Oclo 41



JUEGOS

PCVMPACK PCW
Cinco en uno
Cada cierto tiempo las empresas
de software se decider) a hacer

recopilaciones de sus bxitos,
aunque bste no es preclsamente
el caso, ya que en esta ocaslbn
la recopilacion se ha realizado

con juegos de la primera
generaclbn, todavi'a ineditos en
el PCW: Damas, Otello, Barcos,

Biorritmos y cuatro en Raya.

«Barcos», se nos presents en una ma-
Iriz de diez pur diez, donde se ir5n mar-

Esto es importance, ya que por elimi-

nation, y segun se vayan comporlando

brir donde estSn las bases'para des-

Rayiw. iQuien no i

o adversario ei

a "Las Cuatro en
>a jugado alguna
ido juego? Aquf

segun el

ordered y

«. lotendremos mis faril o dificil. El
manejo es muy sencillo. s«5lo lendrc-

mos que pulsar el numero de la colum-
ns en que queramos colocar la ficha y
esperar a que el ordenador realice su
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JUEGOS

SPECTRUM

HARD DRIVIN

,io de desarrollo del juego y la;

bilidades que otorga el sistema d

go, lo hacen diferente de cualquie

dado, pcro para llegi

posi- que dos colorcs.

CREADO POR: DOMAKK.
DISTRIBUIDO POR:
ERBE.

LO MEJOR: o,,uin.,i.

LO PEOR: No hay color.

10 esl$ pensado para pi-

hasta el punio de que eniula con maxi,
ma fidelidad el transcurso de una Carre-

ra de coches. Domark en esla oeasidn
ha realizado un gran irabajo de con-

SONIDO: 7

1

GRAFICOS: 8|

ADICCION;

LIVINGSTONE SUPONGO II

En esta ocasidn (que llega pot dupli-

cado, puesto que Livinsgtone II tiene

dos partes) si lo llegards a encontrar,

suponiendo que acabes el juego.

CREADO POR: OPERA.

DISTRIBUIDO POR:
MCM.
LO MEJOR: Los grdficos

LO PEOR: Demasiado pared-
do a la primera parte.
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

B tuego que no* otraca Topo ttano

catktad y variedad. En su contra, imas
etamat cargat (rent* at catsetta. A su
favor, juagos varudos, con buenos
graOcot V un perfacto acabado.

0TRA5 VERSIONES
Aimtrad CPC feinta: J.200 pesetas;

ditto: l.aoa peseta*): PC Idisco
S.2S: 1.900 pntbi; disco 3.5:

1200^^>

'd^
C

l“aOO
<

’pMe-

CREADO POR: topo.

DISTRIBUIDO POR:
ERBE
LO MEJOR: Su originalidad y
el acabado.

LO PEOR: Cargar desde cas

SONIDO: 7

GRAFICOS: 8
ADICCION: 7

LA compleja obra de Julio Verne ha
dado lugar a muchas peliculas, al-

gunas con huena calldad, pero hasta

ahora no habta tiingim juego para re-

crearla, debidu en parle a la dificollad

de plasmar en un juego toda la varie-

dad de sucesos que lesocuircn a los dis-

La compaitla Topo ha acomelido el

reto, y ha salido muy airosa del mismo,
puts el juego presents gran canlidad de
situationes. lo que garantiza la varie-

dad, mientras que su calidad esta acor-

escrilor mereefa. El juego consta de va-

riaa fuses, aunque si conocemos las cia-

quejio nosgusten.
^ ^

poner un puzzle, formado por once pie-

zas, que debemos mover en un espacio

en el que caben doce. Es uno de esos

juegos que llevamos en los bolsillos.

con los que recomponiamos una figura

moviendo las piezas apropiadas al hue-
co hasfa encontrar la soludon. En esfa

ocasidn la figura es el piano de la isla.

A paitir de esie memento las fases

bes personajes seieccionables median-
re teclas 1, 2 y 3. Con los ires, quo na-

Buenos graficos
para un buenjuego
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Herramientas

para escritores
(1.

a
parte)

Tengo la seguridad de que este parrafo sera leido (porque la ma-
yo ria de la gente lee al menos el principio de un articido), asi
que dejenme asegurarles que no pienso aburrirles con los co-
nocidos origenes de las aventuras en los claskos ttempos de
Crowther y Woods.





SSSnicSS
el ailito. La electrrtnica ra la repanocha...





SOFTWARE
Paisajes fractales
Las matematicas y el diseno

Esta no es la primera vez, tampoco sera la

ultima, que tocamos un tema tan atractivo

como pueden ser los fractales.

Consideramos que es algo entretenido,

bonito y, sobre todo, creativo. No obstante,
si no tienes conocimiento alguno de esta
singular tecnica, estamos seguros de que
habras jugado alguna vez con juegos como
el Koronis Rift, Sentinel, el Capitan Blood e
incluso habras visto algunos de los paisajes

de la famosa pelicula «La Guerra de las

Galaxias». Todos ellos incorporan
Mandelbrot y curvas de Dragon.

Allura M=(AI(ura A+Altura B)/2+
RANJ) (Dislancia B"Dislancia A)

Oita de las opciones que podcmos
ulilizar en este program* es la posibili-

dad de clegir cl tamanodr; la figura que

poncr, cuanto mSs amplicmos la iriia-

1000 REM PAISAJES FRACTALES EN 20
1010 REM PROGRAM* 1

1040 CLS:DEFINT a-z:INPUT “Introduce un
numero: ";iseed
1050 MODE 0:xscale=4;RAND0MIZE (PI* iseed
\FI!:PRINT “Numero =";lseed
1060 size-128:D!M heighttsizelimaxheight

1070 height[0]=maxheight*RND*maxhelght
1080 MOVE 0,0;DRAWR O.heJghtlOU
1090 heighttsize]=maxheight*RND*maxheigb

1100 MOVE size*xscale.O:DRAWK O.helghtCe
ize]

1110 midpolnt-size:maxh=inaxheight
1120 WHILE midpoint>l
1130 half-midpoint/2
1140 FOR midx=half TO size-lhalf) STEP m

1150 helght[midx]=(height(midx-half]*hei
ght[aidx+half]l/2+tt-2*RND)*hal£
1160 PLOT midx*>:scale,height[rnidx],4

1180 midpoirrt=half
1190 WEND
1200 END



camtnar el valor de la variable «size»

(que se encuentra en la Hnea ION) de
los programas 1 y 2) por el valor que
deseemos. Un daio a lener en cuenta
es cl valor de la variable «sizc», ya que
si es excesivamente grande, la figura se

saldrS de la pantalla.

Instrucciones del programa

Y, por fin, siguiendo el dicho de
«una Imogen vale mis que mil pala-

bras», pasamos a la prActica. El articu-

lo va acompanado de dos peqnenos lis-

tadosen BASIC que sc cncargan dc gc-

nerar los paisajes fraciales, dependien-

1000 REM PAISAJES FRACTALES EN 3d
1010 REM PROGRAMA 2
1020 REM
1030 REM
1040 CLSlDEFINT a-z INPUT 'Introduce un
numero: "ilseed

1050 GOSUB 138O:M0BE 0:xscale=4:yscale=2
:RANDOMIZE !PI+iseed\PI):PRINT "Numero -

";iseed
1060 size=64:DIM Height[size,sizeIimaxhe
ight*400/2
1070 GOSUa 1300
1080 ir\ldx=0:tnidy=0;midpoint=size:mar<h=ma
xheight/4
1090 WHILE midpoint>l
1100 hall-midpoint/2
HID POR midy=slze-half TO half STEP -mi
dpoint
1120 FOR midx=haif TO 8lze-(half! STEP m
ldpoint
1130 GOSUB 1440

1150 NEXT
1160 midpoint-half:maxh=maxh/2
1170 WEND
1180 GOSUB 1500
1190 END
1200 REM RUTINA 1

1230 IF heighttdx.dylOO THEN GOTO 1260
1240 heighttdjqdy 1 ^ r;lfc-r\lmaxheight/15

)

1250 PLOT dx*X3cale,dy*yscale,ik
1260 RETURN
1270 REM RUTINA 2
1300 dx«0:dy=0:r=RND*maxhei9ht/2:G0SUB 1
230
1310 dx=0:dy=size:r«RM>*maxheight/2:G0SU

B 1230
1320 dx=siz*;dy=0:r=RND*maxhelght/2:G0SU
B 1230
1330 dx=8tee:dy=size:r-RNDwinaj<height/2:G
OSOB 1230
1340 RETURN
1380 FOR i-0 TO 15:READ r)ONK i,j:NEXT
1390 DATA 13.0,1.2,541,3,9,10,18,214.9,

1400 RETURN
1440 dx-midKdy=midy-half:r-lheight[dx-h
alf,dyltheightlhalf+dx,dy] |/2*2*(RND-0.

5

I-maxhiGOSUB 1230
1450 dx=mid>edy-mldy*'haif:r=(heightldy.-h
aif,dy1 +heightlhalf*dx,dyl 1/2 *2 -(RND-0.

5

l-maxhlGOSUB 1230
1460 dX=TUdX-haif;dy-nicy:r-(heightidx.d
y*half]»helghtIdx,dy~half])/2+2*IRND-0,5
)*maxh:GOSUB 1230
1470 dx=midx*haie:dy=m3dy:r=(heighttdx,d

y*haif] thelghtldx.dy-half!)/2*2«IRND-0.

5

)»maxh:GOSUB 1230
1480 dx=midx:dy-!iiidy:r=!height[ax-haie,d

y ]4-height[dx+half ,dyl+heighttdx,dy*half I

+heighttdx,dy-half]|/4*2>«(RND-0.51*mayh:
GOSUB 1230
1490 RETURN
1500 ’

1530 FOR j-Size TO 0 STEP-1
1540 FOR i-0 TO size
1550 r=heightH,lJ:ik=r\lmaxheight/15)+l
1560 MOVE 300+li-jl»x®cale/2428*!i-r3)*y
scale/2,Ik
1570 DRAWR O.helghtii.j]

1580 NEXT
1590 NEXT
1600 RETURN

OcJoSl



Protector
de ficheros
ASCII
Hay quien slente uta sensacion
angustiosa de quo es vigilado y se
ob&esiona con proteger su vida intima
de las miradas ajenas. Hay tambibn
quien trabaja en un CPC componiendo
textos de contenido rmiy confkfencial y
no desea que se puedan ver salvo si bi

to autoriza. Para todos ellos y

lifts
?F.

ar™™rel.!5fn!a,e bra dave eS COrlil <'ue el
.
fi'



DURAN:
Una mision
Srepidsuite



CPC y DMP 3000

En el mlmero 8 respondieroo

una consulta sobre la impreso-

ra DMP 3000 conectada a un

CPC. Yo tengo el mismo pro-

blems, pero con unCPC6128.

Supongo quecuando hablan de

los switch se refieretia loscon-

mutadores, pero no se como
poner primero los acentos en el

teclado para obtenertos en la

pantalla. Utilizo el "EAMS-
V/ORD", el pcocesador de tex-

losqueveniaeon el ordenador.

Les agradecerfa que me lo SO-

Uicitsiasen.

RESPUESTA:

Para obiener los acentos en la

impresora, debcs colocar los

switch(oconmutadores bascu-

lantes, como los llama el ma-

nual) 7 y 8 en la position ON.
Si no los has tocado nunca esa

es la posicidn en la que deben
estar, pees astsaien de fdbrica.

Conseguir que el ordenador

acentuenoes tan fdcil. El orde-

nador no eslipreparado direc-

tamente y el procesadoc de
textos tampoeo. Me lemo que

no vas a conseguirfo con ese

procesador, asf que procure

conseguir el Tasword 1 28, que

ademds de permitir los acen-

tos, tiene multiuidde opciones

de lasquecareeeelEamsword.

Desde BASIC la cosa es un

poco mis ficiL Introduce este

programs;

10KEY DEF 69,1,97,65,160

20 KEYDEF 58,1,101,69.130

30 KEY DEF 35,1,105,73.161

40KEY DEF 34.1,111,79,162

SOKEY DEF 42,1,1 17,85,163

55KEY2CHR$(130)
54 Oclo

60SYMBOL AFTER 130

70SYMBOL 130. 12,24, 120,

12.124.204. 118.0

80 SYMBOL 160. 12, 24, 60,

102. 126.96.60.0

90 SYMBOL 161, 28, 24, 56,

24.24.24.60.0

100SYMBOL 162, 12,24,60,

102.102.102.60.0

110 SYMBOL 163. 12, 24,

102,102.102,102,62,0

Cuando pulses la a,e,i,o,ujun-

tocon la teclaCTRL aparecerfi

la letra correspondiente acen-

tuada. Si escribes asi en los

programas, al listarios por la

impresora o enviar textos con

estas letiasa la impresoracon-

seguirds las teclas acerfluadas

directamente. Para lafi y laN
debes hacer algo parecido. In-

troduce la oiden: KEY DEF
29,1,164,165 y redefine los

sfmbolos 164 y 165 como 11 y
IS respectivamente. En el ma-
nual delordenador encontrards

como hacerlo.

Desventura

Original

Tengo un CPC464 y al utilizar

la solucidn de la primera pane

de 'La Aventura Original" lie-

go al picnic y le digo "coger

tortilla", pero el ordenador
contests que "aqul no hay de

eso”. iHay algdn error en la

soluddn?

Antonio L. Corbaeho
(Valencia)

RESPUESTA:

La solucidn estd bien cal y co-

mo apareciri en la revista. O
bien has teclcado mal algo o
bicn has decidido haccr algo

por tu cuenta y has influldo en
cl desarTollo del juego.

Animaclon
en CPC
Tengo un AmstradCPC6128y
me gustaria saber edmo Crean

las empresas losjuegosy si hay
algun programa para mi arie-

nador de animacidn o similar.

Daniel Cruz

(Santander)

RESPUESTA:

Los mdtodos de programacido

varian bastantedeunaempresa

a otra. Si lees los artfculos de
El Programador y Empresas

irds encontrando informacidn

sobre ello. Para tu ordenador

existe unprograma francos 11a-

mado Grapho que crea sprites

y los anima, Puedes encontrar

mds informacidn en el nilmero

29 de AmstTadUser.

Pantallas de jue-

gos por impreso-

ra

Tengo un CPC 464 y roe gus-

taria que me explicasen como
se puede grabar en cinta Una

pantalla de un juego para sa-

carla por la impresora COG el

progTama que publicaron en

AMSTRAD SINCLAIR
OCIO no. 2 en la seccidn de

RubtSn R. L.

(Barcelona)

RESPUESTA;

Para conseguir imprimir pan-

tallas de cse tipo necesitas un
Mnltilace Two, y usar la op-

cifin de grabar pantalla. Luego
cargaselficheroquehagraba- I

do el aparato y utilizes el pro-

grama para volcar la pantalla,

Necesitards modificar el pro-

grama en BASIC, pero no es

diflcil.

Aventures

y estrategla

Estimados amigos:

PoseounAmstrad PC1640DD
con monitor ECD y desearia

que me respondieran a las si-

guientes cuestiones:

1
.

iCuSI es el lenguaje mds in-

dicado para crearjuegosde es-

trategia y aventuras

conversacionales?.

2. ^CuSl es el software y el

hardware necesario para crear

dichos juegos?

3. iQud programas existen en

PC para diseflar aventurascon-

versacionales, cud)es el mejor,

ddnde puedo adquirirlo y cudl

es su precio aproximado?.

4. \fcrios amigos y yo mismo
compramos el juego "Joan of

Arc" y a todos nos ha pasado

que depuSs de potter elerdena-

doren modoCGA, mediante la

orden DISPLAYCDMONO, y
anancar el juego sdlo conse-

guimosjugar un par de minu-

tos ya que el ordenador se

queda bloqueado. iPuede ser

defectuoso eljuego que se estd

distribuyendo?.

Carlos Magafla

(Madrid)

RESPUESTA;

Para crearjuegos de estraiegia

los mejores lenguajes son, en

principio, aquellos que est£n

relacionados con la inteligen- I

cia artificial, Puedes utilizar el

LISP o un programa llamado I

SmallTalk IV. |



En Is actuslidad no cxiste nin-

giin programa para crear Juo-

gos de aventura. Qulzi con el

tiempo se edile la versidn PC
del QAC. el PAW o el QUILL,
F&cilmente comprenderis que

si no hace falta hardware espe-

cial para jugar a esos juegos,

no Irene porqud hacerio para

crearlos.

Puede ser, aunque serfs may
rare. De todas formas, yo te

sugiero que primero proteis

con la orden correcta de MS-

DOS, SET D1SPLAY=CGA
(desde el prompt del sistema

operative). Si aun asf no fun-

ciona, llama a Elbe. Su teldfo-

no es (91) 458 16 58, >• su

direction es C/Serrano. 240.

CP28016 Madrid.

Aprovechar
las cintas

Hasta hace 15 dias posefa un

CPC464 con multiuid de pro-

gramasen cinta. yahora me he

Comprado un PC1512 DD.Te-
nia una impresora DMP 2000

y quisierasaber si es totalmen-

te compatible con el PC. Qui-

siera saber tambidn si podrfa

conectarle un cassette al PC y
aprovechar asf los programas

delCPC.

Se despide atentamentc,

AndrH Talavaro

(Tarragona)

RESPUESTA:

Conectar un cassette al PC no

es nada Util. Necesitaris saber

mucho de electrdnica y tener

bastame suene. AdemSs, el PC
no puede aprovechar los pro-

gramas en cinta. Tbn sdb pc-

drfas aprovechar los archives

ASCII, par lo que no te serd

rentable intenduio.

En cuanto a la impresora, no
soporta el juego de cardcteres

deIBM, porloque no imprimi-

riacentos ni fi (etles) ni bastan-

tes simbolos de uso cements
en el PC. Ann asf, si nopuedes
cambiarla por otra inmediata-

meme, no hay ningun proble-

m a en concctarla alPC y,desde

hiego, no vas a dafiar ninguno

de los dos aparatos.

Error fatal

Soy un poseedor deCPC6128
yhe intentado copiar el Double

Dragon. Por equivocatidn se

me ha borrado. iPodriais de-

tinue si puedo rccuperarlo?

Nufto Goyanes Conde
(La Corufla)

RESPUESTA:

Enprimer lugar debes teneren

cuenta que no estd penoitido

copiar programas sin express

autorizacidn de la empresa dls-

tribuitiora. Si no Intentamos

entre tados acabar con la pra-

terla el software desaparecerf.

Recuperar el programa no es

nada Util. Depends de como
k>hayas borrado, pero en cual-

quier caso me lemo que has

perdido el programa para
siempre. Adn asf, prueba con

algun editorde secioresen dis-

co y quizd puedas rccuperarlo.

Piratas, plratas,

piratas...

Hacepocome grabaron el Dis-

cotagy I, pero no se graber de

disco a cinta, cinta a disco o
cinta a cinta. Por favor, solu-

cionadme esta duda.

Francisco GuIJo

(Sevilla)

RESPUESTA:

Como deefa unas lfncas rods

arriba. no estd permitido hacer

copies de los pogramas sin

permiso. Si a pesar de ello, lo

seguls hacienda, debdis atenc-

ros a las consecuencias, y una

de ellas es 6sta: la inexisteneia

de manual.

Tan sdlo puedo decirt* que el

manual que se entrega con el

Discology ORIGINAL lo ex-

plica todo (eso st, en franefe),

iCaptaslaindirecia7

Aprender

Idiomas

Me gustarfa que me dijeran

donde puedo conseguir el en-

samblador DEVPAC de Atn-

soft y que me recomendaran

algunos libros de eddigo m£-

quina.

Francisco Sanchez
(Sevilla)

RESPUESTA:

Me temoqueesc programa ya

no sc vende. Si te intercsa de

verdad puedes "patearte." Sevi-

lla en busca de alguna tienda

que (enga alguno escondido.

Libros hay muchos, y muy
buenos. Programaeidnen el Z-

80, de Rodnay Zaks y Anaya,

es quizS uno de los mejores.

Tambidn necesitards un libra

que te describa el sistemaope-

rativo. Amstrad. Desensam-

blado de la ROM, de Don
Thomasson y Anaya lo hace

Effiffi
Queremos publicar los mejores trucos. Muchos lectores nos lo Si tienes un CPC, PCW, PC o Spectrum, envlanos tus mejnrss
envfan. <,Por qud no lo haces tu? trucos originates, y en cuanto sean publicados recibiras el

Es muy fdeil. Estamos dispuestos a pagar 2.000 pesetas por los supertrucos seran evaluados por rsdactoras ds nuestra re-

cada truco que udlices en tu ordenador. vista.

Mandar los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCW. PC o SPECTRUM) AMSTRAD 0CI0. Almansa, 110. local 8. 28040 Madrid.

;N0 SE TE 0LVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!



(JORREO

Arque6logos y
monjes

Tengo unCPC 6128ymegus-
larffl que me respMidiescn a las

siguienles preguntas:

1
.
£En el juego INDIANAJO-

NES AND THE LAST CRU-
SADE, en el scgundo nivel.

qui hay que hater dc spuds de

coger el escudo?

2. ApartedelsistemadelCP/M
paracopiardiscos.iqudcopio-

nes puedo encontrar a buen

3.Me han habladomuybiende
un juego llamado La Abadia

del Crimen, pero ya no sc en-

cuenoa en las tiendas. fDdnde
podria enconirario?

Fellp R. Camps
(Gava)

RESPUESTA:

1. Una vez cojas el escudo,

vuelve hafts la cuerda, bajapor

ella y avanza hacia la izquier-

da. Despuds prtoicamente no
poddsperderte.

Con estois consejos pasaris a

la tercera fase del juego en la

que te creed; el intrdpido ar-

quedlogo y aventurero nortea-

mericano dc mediados de
nuestro Siglo.

2. Unodelosmejorescopiones

para CPC es el Discology. El

problema es que no cuesta lo

queun juego, aurque no es de-

masiado caro (unas 8.000
ptas.).Lohayen todas las bne-

nas tiendas de informitica.

3. No tener La Abadia del Cri-

men, es precisamente eso, un

crimen. Bromas apane.es una

de las mejores aventuras tridi-

menskmales para CPC de to-

dos los ilempos. Si no lo

56 Ocio

encuentras en las liendas de in-

forniitica lo puedes pedir a la

tienda Coconut. Su telifonoes

(91) 248 51 48. Tiunbidn hay

una lienda en Barcelona llama-

da Contacie. Su telifono es

(93)219 27 10.

Basic, aviones y
comunicaclones

Tengoun CPC 6128y quisiera

que me conlestasen las si-

guiemcs dudas:

1 . A1 dardidenesBORDER 3,

BORDER 5oBORDER 12los

colores resuliantes sonO,2y9
respectivamente. Quisiera sa-

ber si esto sedebeaalgun fallo

del ordenadoroa un programa

diseflador de paniallas que ve-

nfacond lihrodc explicacidn,

pues lo grabi con SA-
VE''NOMBREFI".P (o sea,

que no puedo listarlo) y a rafz

de su ulilizacidn vino el pro-

blema.

2. Quisiera saber de algdn si-

mulador de vuek)que seabue-

no,pues el Chuck Yeager's no
me convene®.

3. iCdmo borrar un dalo inco-

metopertenecienteaunficbe-

ro de datos creado por un
programa "gula de tetefonos’7

iCdmo deberfa listar esa or-

den?

4. iExiste algun acoplador

aciislico para CPC? iCdmo se

llama? £Se poede adquirir sin

ningun problema? iQui precio

ptiede tener?

Victor M. Bajo Pdrez

(Madrid)

RESPUESTA:

I. Si sdlo te pasa con ese pro-

grama.puede serque manipule

el valor que le das (observa y

verts que 3-3«0, 5-3-2 y 12-

3—9; podria ser que el progra-

ma reslaraalnimero queledes

til 3 unidades). SI no es asl,

prjeha primero a variar el gra-

de de brillodel monitor(si esd
demasiado oscuro verts colo-

res diferentes). Tambiin pue-

des ajustar la clavija del

monitor, pues si noseencuen-
tra bien enganchada los colo-

res camb<artit. Si nadade esto

funciona, ve a un servicio t&-

2. Ignoro qui es lo que no te

convence del Chuck Yeager's,

porque para las posibilidades

del ordenador el juego esrtn

muy bien.Por si acaso, te reco-

miendo uno llamado Strike

Pace Harrier (y suerte,porque

no te sert ficil enconirario).

Adenrts, ACTTVISION va a
lanzar uno llamado Bomber, y
esta casa suele tener gran cali-

dad en sus juegos. Por ultimo,

no pierdas OjO porque no va a

ser el finico que saiga en cstas

na vidadcs al mercado.

3, Meimaginoqueel programa

que usas te lo permitirt (sino,

no es un buen programa). Sin

sabercomograta los datos ese

programa, no puedo escribiryo

unoque te permits cambiarlos

o quitarios. Para que te hagas

una idea,debes abrirun fichero

de lecrura (que llamaremos A),

otrodeescritura (que llamare-

mos B) y leer y grabar datos

(del ficheroAal ficheroB)has-

ta que llegues al que deseas

cambiar. Entonces, en lugar de

escribir el date leido, grabas el

nuevo, y sigues leyendo y es-

cribiendo los datos en uno y
otro fichero hastaque seacabe

el de lectura (el A). Segura-

mente no tehabrtsenterado de

nada, pero sin saber mis datos

no te lo puedo explicar mis

4.

En la actualidad noconcce-
mos ningin modem o acopla-

dor aciislico que funcicne en

la gama de ordenadores

"CPC".PregumaenABCAna-

log: seguramente ellos sabrin

algo mis, pues estuviexon dis-

tribuyendo uno. Su telifonoes;

(91)248 8213.

Art Studio

Poseo un AmstradCPC6128 y
elprogramaAdvancedArtStu-

dio y no he togrado cargar los

distintos tipos de ficheros que

Les ruego que me digan como
se cargan desde BASIC tas

paniallas y ventanas (ambas

comprimidas), y los distintos

tipos de letras, as! como qui

tengoque hacerparasituaruna

ventana en las coerdenadasde

lapamalla que desee.

Francisco Galleflo

(Ciudad Real)

RESPUESTA

En requests a lu pregunta, te

puedo decir que las pantallas

comprimidas se cargan de ma-
nera bastante compleja. En el

numero 41 de Amstrad User,

pigina 34, aparece un iistado

que te permit* cargar pantallas

comprimidas por el Advanced

Art Studio. En el artfculo en-

eontraris mis informacidn,

Para cargar los tipos de letras

debes teclear el siguieote pro-

grama en BASIC :

10SYMBOLAFTER 32

20 LOAD"nomfich ",HI-

MEM+1

Ten en cuenta que si quiercs

cargar eddigo miquina debe-

ris haceriodespudsde ejecutar



10SYMBOL AFTER 256

30SYMBOL AFTER 32

EEalinn^M
M3s pokes y mul-

tifaces

Sergio Fernandez
(Cartagena)

RESPUESTA:

arprotegidos

y no esfdcil meter1o3 pokes en

el cargador. En la mayoria de

os neceshards saber c&-

digo miquina para introducir

los pokes por loque te sugiero

que para meter pokes utilises

loscargadoresqueaparecen cn

la revista. Lo que sf te puedo
asegurar es que los pokes tc

valen para ui otdenador (cuan-

doaparezean publicadoscomo
pokes de Spectrum),

C6digo m£quina

Les remito csta carta debido a

que tengo algunas dudas en !o

referentea laprogram acidn del

CPC 464:

1)Para introducirMl el otdena-

dorcomandos extemos seem-

plca
j
seguido del comando.

iPcidrian facilitanne una lista

de esos comandos?

2) Estoy interesado en las 11a-

madas a la ROM mediante la

instructionCALL. Algunosde

estos CALL tienen efectos ra-

tes y curiosos. jPodrian decir-

me algunos de estos CALL?

3) iCfimo se provoca el siste-

made cargaconbordesa rayas
en movimiento?

4) gCdmo se almacenan varies

pamallas en merooria?

Manuel Dominguez
(Madrid)

RESPUESTA:

Esos comandos hay que clear-

los. Sen, en realidad, retinasen

eddigo miquina que se llaman

porun nombre en lugar de por

una direccidn de memoria. El

CPC 464 no dene ninguno en

su configuration fcdsica. Si tie-

nes una unidad de disco t

drds varios (A, B, D®, ERA,
REN...), todos ellos con la ba-

ns vertical delante.

LosCALLnoson tan inofensi-

voscomo pareces creer. Debes

llevar cuidado al utilirarlos,

pues pueden col gar al otdena-

lo que uivieras en memoria,

Aqui te doy algunos que. mds

que curiosos, son utiles:

CALL 0 ; reinitializa el orde-

nador (=pulsar las teclas

MAYS+CTRLfESC).

El sistema de carga con rayas

en el borde se consigue con

eddigo mSquina, concreta-

mente el efecto de los bordes

seobdeneabasede instraccio-

nesOUTdirigidas al puenode

pantalla.

Las pamallas del Amstradocu-

pan la nada despreciable cifia

de 16k, por loque en memoria

sdlo puedes lener dos attends

de la que estd en pantalla. El

proceso es largoy atin asf,^De

qud te sirve tener pantallas en

memoria si no las puedes sa-

car?

El progTama paraguardar y sj-

car las pamallas es demasiado

largo como para publicarlo

aquf. Agrandes rasgosconsiste

n ponerH1MEM alredcdorde

2000, cargar una pantalla en

2001, cargar la siguiente en

18385 y leer las posiciones de

memoria correspondientesa la

pantalla (la primera va desde la

position de memoria 2001

hasta la 18384 ambas inclui-

das, y la segunda desde 18385

hasta 34768 ambas ineluidas).

Para leer las posiciones deme-

morias se usa PEEK(direc-

cidn) y sc POKEaen memoria

de pantallacon lo que has leido

(algo asf como POKE
&C000i-incremento,PEEK(d

ireccion initialdepamaUann-

cremento)). Suerte >• expert-



DICCIONARIO DE
INFORMATICA
AVANZADA
Por el profesor Von Baye (titular de la catedra
oSemantica y estudio del aburrimiento refe-
rante al aborigen adual» de la Facultad Tecni-
ca de Misstenger Strong ot Sidney, Australia).

Breve introduccion a la quinta entrega
La letra «D» perteneca por derecho propio al mundo de la infor-
matics desde que 6ste era lo qua era cuando solo era un balbu-
ceo o similar. Todos conocemos conceptos como device flow-
charts » o udichotomizing overflow seerch», sin los cuales el

resto de las palabras que usamos carecerian del mas elemental
sentido de la realidad respecto al tema que nos ocupa. Merece
la pena prestar atencion a este entrega debido principalmente
a que no la repetlre.

LE1KA «D»

DATA ACQUISI-
TION.—Operacion de ad-

quiriruna data con la sana
intcncion de cruzarla con
on dato y lener datilos.

DATA BANK—Lo
mismo, pcro sicndo la

dala muv rica.

DATA BASE.—Dicese
as( cuando la data es muy
aseada, llcgando a ser po-

DATA BUS.—Si la data

adquirids tiene posiblcs,

lives a tener que caminar

DATA SET Ouince

data del fondo. Y ya esl

bien de datas...

DATO.—El que falta-

DECIMAL.—T6rtnino
claramente infoimatico

del Cnno Sur americano
para resaltar crudamenle

algo de forma o manera
incorrecta. La frase com-

tipo: «Chc, vos lo dcci-

SSOdo

DECIMAL CO-
DE.—Adem&s dc decirlo

mal, esla fastidiando.

DECLADO.—Tipo de

dedos.

DECODIFICA-
CION—Proceso oompli-
cado medianle el cual se

quitan los codos coloca-

dos sobre el tedado para

duo trabajo.

DECODING Se utili-

za en el caso de ser un in-

gles quien ha puesto los

codos.

DENSIDAD DE GRA-
BACION—ParSmetro in-

dicative de la catitidad de

de cat£strofc.

DESPLAZAR.—Ouitar

Simuladores

de futbol

La ultima
moda...
Parece ser que todas las etn-

presas de software se Iran

puesto de acuerdo para satu-

rar el mercado con juegos de
futbol. La calidad es punto y
aparte, ya que vamos a ver
juegos buenos, malos, regu-

lares y proyectos sumamen-
te ambiciosos, como algunos
de los ultimos flchajes que
estan realizando algunas
companias tie software.

sor, Butmgueno II (al parecer con pro-

blemas de identidad, ya que no sabc si

se el vbuirre. o es Gary Lineker); Gaz-
za’s Super Soccer y el ultimo ianza-

miento de Dinamic: Michel, un buen
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FUNDAMENTOS
Curso complete
de BASIC.

AUTORES:G6mez Ca-
fto y del Pino Gonzalez.

PAGINAS: 191

EDITA: Paranlnfo.

PRECIO: 825 Ptas.

En realidad date es el primero

de tres volumenes que, paula-

tinamente, van incroduciindo-

se en el BASIC. Cano dicen

sus autores en el prdlogo de la

obra, cspricticamente imposi-

ble inlemar enscliar las pccu-

liaridades de cada uno de Ids

BASICexisientes.dada la gran

cantidad de dialcctos. Por ello,

y en visa de conscguir abarcar

al publico mis amplio, se han

centradoen el BASIC de IBM,
unode Ids mis extendidos

El libro empieza, corno otros

tantos, con una explicacidn de

la cstnicturade un onlenador y
laformade abordar los ptobte-

mas para realizar el cenespon-

dieate programs. Despuds, y
comootiosmuchos.ensefia las

inslrucciones mis scncilias, la

correccidn de eirofes sinticti-

cos, el ponjud de la aparicidn

de mensajes de error, etc. Otto

capitulo se extiendc sobre los

datos y exprestones. En il csti

GO Or*.

contenido todo lodigno de re-

saltar en cuanto a las constan-

ts numfricas y literatesy a las

variables,ya sea enteras, reales

simples o reales doble preci-

sion. Tambiin se enumeran las

distintas funcioncs que existen

en BASIC,desde lasexponen-

ciates y logarionicas hasta las

trigonomitricas pasando por

las literates.

El capitulo que trata dc la sati-

das y entradas de datos aporta

todo lo necesario para el co-

rrectn uso de PRINT. INPUT,
DATA. READ y RESTORE.
Otro capitulo dedicado a los

saltos y condicioncs, con un
esuidioexhaustivode los oper-

dores Idgficosy matetniticos,y
el ultimo, que hace lo propio

con los bucles FOR-NEXT,
junto con dos apdndices, uno

con los eddigos ASCII y otro

con las palabras reservadas

BASIC,completan el libro.

El libro destaca por la profun-

didad con la que trata los te-

rras. El libro es recomendable

incluso para los que ya saben

BASIC.

METODOS.
Curso completo
de BASIC.

AUTORES: G6mez Ca-

rlo y del Pino GonzAlez.

PAGINAS: 174
EDITA: Paranlnfo.

PRECIO: 825 Ptas.

Esta es la segunda parte del

cursodeBASIC,cuyaprimera
parte esta comentada unas It-

neas mis arriba y a la izquier-

da. En esta ocasidn se aberdan

temas de mayorcomplejidad y
aplicacidn.

En primer lugar se hace refe-

rencia a! sistemade tratamien-

to numdrico que cl ordenador

realize dc las cadenas alfanu-

mdricas, y la forma dc cifrar

fraseso palabras. Se enlra lue-

gode Uenoen el tratamientode

datos mediantc matrices, y se

examinan todas las posibilida-

des que ofrcce eae sistema.

Las funciones definidas por el

usuario tienen un capitulo en-

tcro para ellas sditas, y se lo

merecen por la amplitud con

que han sido iraiadas. Desde

los distintos problemas que
surgen al crear esias funciones

(como asignar a una funcidn

literal un resullado numdrico,

pa ejemplo) hasta unas cuan-

tas funciones definidas en el

libro y explicadas profunda-

mente, entre lasque scencucn-

tran varias mimdricas de
truncamiento de decimates o
parte entera y una literal para

convertir minusculas amayus-

culas y viceversa.

Las subrutinas ticncn otro ca-

pftulo dedicado. hacidndose

referenda al antdantiento y la

crcacidn dc algunos algorit-

mos. Sigue un capitulo dedica-

doa laentradaysalidade datos

a medida, con las sentcncias

LOCATE e INKEYS. Pa ulti-

mo, sc hace un estudio del

apiovechamiemi) de los saltos

multiples en vias a la crcacidn

de menus. Un apdndicecon los

eddigosASCII delPC(noesel

mismoapdndicedel libroante-

rtor) completa el libra, que cs

tan bueno como su primera

FICHEROS.
Curso completo
de BASIC.

AUTORES: GdiTtez Ca-

fio y del Pino Gonzalez.

PAGINAS: 173
EDITA: Paranlnfo.

PRECIO: 825 Ptas.

Es estc un libro mucho mis

especffico que sus predeceso-

En dste los temas tratados son

la fuente de divetgencia mis

acusada entre unos dialectos

de BASIC y otros, por lo que

la tradnccidn del BASIC utili-

zado a otro cualquiera supon-

dii una profunda revisidn del

listado, y asi lo rcconocen los

El libro trata dc los ficherosen

disco, los algocitmos de dasi-

ficacidn y busqueda, las es-

Iructuras especiales de dalos,

ia recursividad, el manejo de

sucesos y la progtamaridn es-

truclurada y modular.



Los fichcro* en discoson para-

dosen sus dos modalidadcs: de

ncccso dirccto o alealorios, y
secuenciales, se muestran

ejemplos de ellos.

El siguiente capftulo hace refe-

renda ala wden acid ride tablas

por selection, por intercala-

tion, por inserciOn y por inter-

cambio.

Se utiliza la orefen SWAP y se

muestran las distintas ventajas

e inconveniences dc cada una.

Encuanloa la busqueda sc uti-

lizan ejemplos de bdsqueda en

lista ordenadas, desordenadas

ybusqueda binaria.

El capitulo dedicado a las es-

tiucturas cspecialcs dc dates

comprcndc una explicacidn

sobre las tablas FIFO y LI-

FO(First In Fiurst Out, Id pri-

ntcroencntrarcsloprimeroen

salir, y First In Last Out b
primero en entrar es lo ditimo

en salir) quo son usadas por el

ordenador imemamente, y se

muestran ejemplos dc progra-

mas que la usan, Se hace refe-

rence a la recursividad, el

anidamieniode subnrtinasyun

ejempto de aplicaciOn. En el

siguiente capitulo se trabaja

sobre el manejo de sucesos,

tambidn llamado intemipcio-

Se aborda el uso de estas para

mejorar el rendimiento del or-

denador y sus aplicaciones y
consccucncias.

Par ultimo, el libro concluye

con un capituto destinadoa ha-

ccmos ver las ventajas de la

programacidn estructurada.

El libroeselmis especializado

y por ello es necesario lener

mayor nivel de conocimientos

para aprovechar la Obra.

JUEGOS GRAFk
COS DE AVENTU-
RA.

AUTOR: Richard G.

Hurley

PAGINAS: 127
EDITA: Anaya
PREC 10: 1.749 ptaa.

Losjuegos de aventura que se

presentan en el libro estdn es-

critos para cl ZX Spectrum.

Hay sietc programas a lo largo

del libro. Aigunos de ellosson

aventuras conversacionales.

aunque con un vocabuiario

bastante limitado (tutos dicz o

doce comandos), mientras que

otros consisten en manejar un

personaje.

La mayoria de los programas

cstdn desarrollados cn BASIC,

ulilizandocasi todas las posibi-

lidadcs del ordenador, aunque

aigunos incorporan rutinas en'

eddigo mdquina para mejorar

la prescntacidn,

mentarios que le pracedeit sc

aprovecha para eaplicar algu-

na rdcnicausada en ese progra-

ma en coticrelo.

Los grdlicos de los programas

no son espectaculares, pero el

libro merece la pena.



0OMPRO • VENDO • CAMBIO

\ Somm los organizadores del

club Southbytc para usuarios

de Amstrad y Commodore
Amiga. Este es nuestro segun-

do aflo y contamos con mds de
’
S. Si quertis informa-

cidn escribid a: Apdo. 255.

CP;29740Torre del Mar (Ma-

laga).

Se ha creado un club AMS-.
TRAD CPC 6128 para inter-

cambiar programas, trucos,

pokes y demis cosas y para

crear una revista sin objelivos

cisco Herra Garcia. C/Sevilla

Rsd. Casiatlos, Bl, 130. CP
23710 Baiten (Jadn)oUamaral
lei. (953)67 2040. 3

Cambio los siguieMes juegos

paraPCW 8256: FAJRLIGHT
II, HEADOVER HELLS, JA-
MES BOND 007, BOUN-
DER, TROOLO. STEVE

gun simulador de vuelo

Tomahawk o Strike Force Ha-
rrier por Master Paint ;j7 jue-

gos por 1!!. Escribir a Jos£

Mancilla Jimenez. C/Doctor

Alcdntara, 2, Guajar Faraguit

(Granada).

SI te gustan los juegos DJ.
Soft tiene lo iSluroo para Ams-
trad, MSX, Atari, MSX2,"
Spectrum y PC. No te lo pien-

ses, llama cuanto antes a D. J.

Soft Tel. (952) 87 68 62. Pre-

guntarpor Angel

Atenclfin, usuarios do CPC
6128. Vuelve el Big Club, Re-

vista mensual gratis, Pome en

contacto con nosmros. Escribe

a Big Club. C/Oc4ano Paclfi-

co, rf 6, 2«, 2*. S0012 Zarago-

za. Tel. (976) 31 84 68.

Preguntar por Angel.

Compro tablets grifieaparael

Amstrad CPC 6128 apoder ser

la tablets Cratpad in con ins-

trucciones, programa de carga

y detnostraciones (completa y
en buen estado). Tel. (976) 42
6018.

^Alguidn tiettc cl Macadam
Bumper? Estoy dispuesto a

cambiarlo por varios juegos o
utilidades (lenguajes, ensam-

bladores.copioncs...)CPC dis-

co. Escribir a Noel Llopis.

Apdo. 52.CP 33440Luanco o
Uamaral tcL (985) 88 18 49.

,

y CYRUS^
. Compro toda clasederevistas

CHESS n. Los cambro por al- Vomo Uscr_

Sinclair Ocio, Mi
Amigos delAmstrad,Amstrad

Semanaly iambi6n Computing

with the Amstrad. Imprescin-

dittc listas de numeros y pre-

cios. Carlo Sorgini. Avda.

Castilla, 13, 5. B Oijdn (Astu-

rias). TfeL (985) 37 20 02.Con-
testant

Interesado en cambiarjuegos

del Spectrum 128. Llamar al

tel. 42 20 59 de 9 a 10 de la

nochc. Preguntar por Emilio.

(Sdlo dc Zaragoza).

62 Ocio

Vendo Joystick imporiado
(briiSnico) con interface Sin-

clair.Tbdo ello paraSpectrum.

Llamar al tel41 9677dcLcdn
pidiendo lista.

.
Vendemos y cambiamos jue-

gos para Amstrad disco, ulti-

masnovedades. Escribealdub
Gamesofl, apdo. de correos,

736. CP 34080. Palencia.

(Aptintatc al club Gamesoft y
rccibo cada mes una lista con

las nevedadcs! [Sin Cuotasl

TambKn cinta.

Cambio, vendo y compro jue-

gos y utilidades para CPC en

disco o cinta. Muchas ofertas

(discos vlrgcnes, cimas y dis-

cos originales). Vendo 57 jue-

gos originates en cinta por

13.000ptas. (valor real: 50.000

ptas) Manuel Moreno. C/Dofta

Unaca, 2. CP34001 Palencia.

Tel (988) 74 4262.

Compronumeros atrasados de
Amstrad Sinclair Ocio a partir

del mes de mayo del 89. Tam-
bi6n -endn cassette para el

CPC 6128 con juegos y cable

de conexidn. AngelM. Mufioz

Merino. QRtgoberto Cortcso-

so, 6, l . H. CP47014 Vallado-

lid.

H.WJIIIJM

Cambio y vendojuegos y uti-

'lidades en AMSTRAD CPC
6128. Inceresados llamar al

tel. (972) 29 10 41. Preguntar

por Sami. Tambi£n me intere-

saria un ISpiz dptico, precio a

oonvenix.

Vendo Spectrum 16 K por

cambiar de ordenador en per-

fecto estado por su poco uso

ewi manuales, cables, etc. Pre-

cio razonabk. Preguntar por

Bea. Tel. (93) 201 93 67 o es- •

cribir a P. San Gregorio Thu-

tnaturgo, 8. Barcelona 21.

3.5 y 720 K por 33.000 ptas.

Juegos originalesa 100 ptas. y
Bn disco+3 a500 ptas.C-64en
garantia por 19.000 ptas. Mo-
nitor color para PC, Spectrum

oQLpor21.000ptas.Jos6 (93)
349 1582.

Compro y cam bio juegos para

el CPC 46“ . Interesados escri-

bira Manel Clemente Gdlvez,

C/Padilla, 366, 4', 3*. 0025
Barcelona.

Compro juegos para AMS-
TRAD PC. Me gustarlan las

dltimas novedades como
OBL1TERATOR, OUT RUN,
RACK'EM. EL CORSARIO,
SUPERMAN. KRISTAL, EL
VIGILANTE. TIME OF
LORDS, XENON II, etc. En-
viar lista a Marcos Llanes; c/La

Vail. n° 8: CP 25250 Bellpuig

(L6rida).

Atencidn. Todos losque est6is

interesados por las aVenturas,

cspccialmente los juegos por

correo escribid a: UH aventu-

rcros. C/SoutiUo, 7- Eibecedo,

CP 15147 Coristanco(U Co-

Vendo CPC 464, monitor ver-

de, casi sin uso,con 3 manua-

les, mesa de ordenador y mSs

de 200 programas. Precio a

convenir. Ricardo Igtcsias.

C/Rlo Ldrez, 24, 3. CP 15404

Ferrol (La CoruJla) Tel. (981)

3 1 43 19.Tambiincotjoystick

de regalo.

en disco

CPC 6128, parchls, 3 cn raya,

etc. iConoces cljuego del par-

chis para CPC 6128? Rafael

PascuaL C/Progreso, 7, 4. A.

CP28044 Madrid.

VendoCPC6128. color, semi-

nuevo. Incluyo manual 27 dis-

cos variados y archivadorpara



Vendu Spectrum +2 cintas,

joystick y 8 juegos. Nuevo 4

tr eses en uso, Dirigiree a Moi-

sts Moya Hernandez. C/Juan
Ramt5n Giminez, 67. Calaspa-

rra (Murcia). Precio: 27.000

Vendo y cambiojuegos y pro-

gramas de uiilidad para Ams-
trad CPC 472 y 464,
Imeresados llamar aEmilio Ji-

minez. C/Lope Gisbert, 14, 1.

C. TO. (968) 46 18 82, St51o

tardcs. Enviar lista.

;Atenci6n! Hacetos del club

de PC New Bites. Gestidn de

diskettes per ordenador para

3.5 y 5.25. Escribir aNew Bi-

tes. QGaztelumendi, 31, 2° B.

48990Getxo (Vizcaya)

Vendo Juegos para el PCW
8256 cotno el Skywar, James

Bond. Troglo... Enylo lista y

precios. Para mds itlformacidri

llamar al tel. (943) 52 27 55. v

preguntandopor Ricardo, oes-

cribir a Ricardo Le<5n Rodri-

guez,C/Maurxe Ravel, nc 4. 4°

A. 20100 Renteria (Guipuz-

coa).

Vendoprogramasde utilidad y
juegos para Amstrad 6128 y
464 cinta y disco. Time Scan-

tier, Mot, Batman The Movie,

dBase 11... Moises. TO. (941)

36 3446.

Vendo CPC 6128 F. Verde y
ccBivcrtidorTV con 11 juegos,

revistas AMSTRAD USER
num. 23, 38, 39, 40, 41. Tbdo

por 60.000 ptas. Escribir a

Francisco Lloret Fullana,

C/Lepamo. n* 16. CP; 46614
Favareta.

iliua vuu uniuurus ue

CPC 6128 y 464 para cambiar
'

juegos y utilidades. Llamar a •

Juan. TeL 583 01 14 o escribir

a Scbastiin Ramirez. Avda.

del Norte, n“ 22,4“ Izda.

Compro ordenador Spectrum

48Kpor 10.000 plas. omenos
(sdlo cl teclado). Escribira Jo-

si PascualOrtola. Avda, Fonli-

Ues, n« 7. CP 03700 Pego
(Alicante).

Vendo ordenador AMSTRAD
CPC 6128 con monitor color

por60.000 ptas. Regalo 28 dis-

cosdcjuegos y ulilidades y un
ratrin para dibujar que ascien-

den a 36.000 ptas. Intcresados

llamar al tel. (96) 369 94 77.

Preguntar por Javi.

Microclub PC, Alicante. Tjo-

dotipo de actividadcs. Mame-
nemos al coreiente con disco

demo y antivirus. Pdt Boque-

res.P-20.CP03690San Vicen-

te (Alicante).

Vendo y cambio programas

para CPC 6128 sdlo disco,

Mandar lista a RubinColomer.

C/Coldn, 6. CP 12580 Bemi-

carlfi. (Castellfin). Promelo

contestar.

Qulslera contaclat con usua-

rios de ordenadores AMS-
TRAD PCW, Yo tengo un
8512. Escribir a Luis Arniz

Cascant G. V. Fdo. Catfiieo,

74-22 D.CP46008 Valencia.

Enviad lista. Intereasados es-

cribir a Angel Luj&n Afld.

C/Juan Llorca, 36. CP 46450

Bcnifayd (Valencia).

^TIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
lO QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?



LIBROS

i OFERTAS
APRENDE LOGO
CON AMSTRAD
Lageometriade la lortugaes

una ayuda para aprender LO-

GO. (incluye disco de 3").

Ref.: 501-PVP.:2.100 pis.

GUfA DE PROGRA-
MADOR CP/M
Sin duda, la obra mis eficaz

parasacarelmiximo parti do al

CP/M-CP/M Plus.

Ref.: 503-PVP.:Z«00 pis.

RUTINAS EN CODIGO
MAQU1NA
Soluciones y cjcmplos cla-

rosy send Lins, que teayudarin

adominar mis a fonilo el eddi-

go miquina.

Ref.: 499-PVP.:1.200 pis.

DOMINE EL CODIGO
MAQUINA

Descubra todos los uncos y
sccrelos de un Lcnguajc cada

dfa mis ulilirado.

Rcf.:498-PVP.:2.100pts.

PROGRAMAClON PA-

RA SUPERUSUARIOS

Si necesitas resolver algtin

problcma dc programa-
ci<5n..xomprate eae libro.Un

libto que te resolvcricuaiquicr

duda que se le planlcca ia bora

deprogramar.

Ref.: 494-PVP.: 1J00 Ptas.

AHORA1.400 pis.

AMSTRAD
CPC HARDWARE.
PAra saber ddnde esta situa-

da la RAM, ROM, el chip de

sonido. el controlador de vi-

deo. Aprendizaje ficil pero

profundo.

Ref. 469-P.V.P.: 2.500 Plas.

PROGRAMAClON es-
TRUCTUKADA.
Rama. A iravdsdc cslc libra

podiis confeccionar progra-

Rcf. 500-P.V.P.: 1.500 Plas.

AHORA1.2SOPlas.

LOS FICHEROS EN
LOS CPC’8.

EiKOnlraiis temas de cono-

cimiento general, matrices, or-

SOFTWARE CPC (464/664/6128) y PCW
CONTABILIDAD
PERSONAL.
Ideatogic. Admits 36 con-

ccpios, ademis de Ilevar hasia

nueve cuentas bancarias. pu-

didndose Ilevar los gastos de
agua. Iu2, comunidad, elcitera.

Ideal para el hogar.

Ret. 475-EV.P.: 7.900 Ptas.

REGISTRO
DE FACTURAS.
ldcalogic. Ademis dc Ucvar

el control del I.V.A. permile

almacenarhasta lOOproveedo-

res , 1.000 facturas recibidas y
1.500 salidas.

Ref. 478-RVP.: 7500 Plas.

nGminas.
Idealogic. Podri realizar las

nfiminas de Itasca SO personas

por fichero. Confeccidn de

TCs de la Seguridad Social,

Ref. 560-P.V.P.: 6.800 Ptas.

estadsItica.

Idealogic. Hsunahenamien-

ta poicme, pero flexibley ficil

de utilizar. Permits Clear datOS

y expresarlos graficamente,

complcjos ciiculosy opcracio-

nes de anilisis FSnedccor.Ji-

cuadrado, estadfstica

deseriptiva, distribucione-s te<5-

ricas, etedtera.

Ref. 599-P.V.P.: 6.800 las.

matemAticas.

ldcalogic: Resolveri funcio-

nes algebriicas, ciiculo numf -

rico, ecuaeiones di ferenciale.se

Integra les. Posee un complejo

paqucic de traiamicnto de ma-

trices, etcitera.

Ref. 558-P.VP.: 6.800 Ptas.

VISA JET.
Permite entrelazar bases de

datos. Saca mailings, facturas,

ctc&cra.

Ref. 493 -P.V.P.: 11.900 Ptas.

CONFAS.
(Plan General, Plan Natio-

nal Contable)

Define masas patrunoniales.

Lleva control de diaries, com-
pactar ficheros y enlazar con

FAST.

Capacidad: 500 cliernes,

1.000

productos y 25.000

apuntes.

Ref. 430-P.V.P.: 22X00 Ptas.

AHORA 11.000 Plas. (50%
ahorro).

GFSTIBASKET
UnprogramaparaUcvar la ges-

lifin y estadistica dc un clubde

baJoncesto. Ficil de usar. pue-

dcnacidn dc ficheros especifi-

cos, etodteia.

Ref. 497-P.VP.: L500 Ptas.

CURSO didActico
BASIC I - II.

Dos volumenes con todo to-

que necesitas saber sobre Ba-

Ref. 111-P.VJL 3.200 Ptas.

informAtica
T C0MPUTACI6N

Cuatro volumenes lujosa-

mentc cncuadcmados que te

llevarin al miximo conoci-

mienin de estas materias. Ref.

506-P.V.R: 12500 Plas.

des Ilevar y visualizar las csta-

dfsticas de tu equipofavooto o

dc los jugadores. Un buen afi-

cionado al basket debe lener

cstc programa.

Ref. 652-P.VP.: 14550 Ptas.

FAST.
(Facturacidn y conliol de

stocks). Permite Ilevar control

de ciientesy proveedores, lista

de dcudores y puede enlazarsc

con CONFAS.

Capacidad: 500 ciientes,

1.000 productos y 25.000

apunies.

Ref. 429-RV.R: 12JMXI Ptas.

FACTUKAClON.
Este programa es ideal para

un pequefio negocio, puesto

que ticne una capacidad para

700 materias, 400 ciientes,

2.000 salidas.

Ref. 477-P.V.P.: 7.900 Plas.

RECORTE Y ENVIE HOY MISMO SU PEDIDO
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OFERTAS
ACCESORIOS Y PERIFERICOS

Funda CPC 6128 F.

verde.

Ref. 142 P.V.P.: 1.79S Ptas.

AHORA 1300 Ptas.

Funds CPC 6128 co-

lor.

Ref. 144-P.V.P.: 1.795 Puis.

Cable prolongacidn
664-6128.
Ref. 196-P.V.P.: A275 Ptas.

Portadocumentoa.
(lzda.-Dcha.) Ref. 150-P.V.P.:

595 Ptas.

Gaymaklt.
Limpiadorde cabezales. moni-

tor, tccladoy pamalla.

Ref. 569-P.VJP.: 2.000 Ptas.

Funds pars PCW
9512.
(Tres piezas) Ref. 404-P.VP.:

2395 Ptas.

Kit Umpla cabezales
discos 3".

Ref. 122-P.V.P.:3.100 Ptas.

AHORA 2.(00 Ptas.

Cinta Impresora PCW
9512.
Ref. 197-P.VE: 1350 Ptas.

10 Discos 3" + archl-

vador.

Ref.l2l-P.V.P.: 5.100 Ptas.

Ref. 120-P.VJP.: 3XMK) Ptas.

Discos 5.1/4"
Datahard.

10 Unidades Ref. 570-P.V.P.:

1300 Ptas.

Discos 3.1/2"

Datahard.
10 Unidades Ref. 571-P.VP.:

2.500 Ptas.

3 Cintas video E-180
Amstard Datahard.

Para grabar 9 horas Ref 572-

P.VP.: 2.500 Ptas.

PCW USER NOmera 1.

Ptogramas para PCW Ref.

573-P.V.P.: 2.500 Ptas.

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
MULTIFACE 3
(Spectrum)

Un interface multipropdsito

que permite hacer backup

transferenciade48 / 128 K do:

diar. tuodificai y desarroUai

Puede copiar pantallas en

dos modos dc alta resolucidn

y cxlicndc el uso del DOS al

Spectrum de 48 K.

Un petifdrico imprescindi-

Me para el Spectrum Plus 3.

licit de manejar. Instiuc-

ciorvcs incluidas.

Ref.651-P.VP.: 13.500 Ptas.

EL NUEVO INGLES SIN ESFUERZO /

PC ASSIMIL
uoyefeettvo pam apKudcrliiftii.buutD

del whitiiio actual .euMOuui pfogtedra dc la

gxamiitica , cn no tow deaenfadado J provlito de elemcntoa
inotivedorc* para cl apeendlagje.

El NUEVOmoLBS SIN ESFUERZO.

EJERCICIQ8 AUTOCOPfTROL PC 61/4-

Ics.onografitiyvocebulario del

EUROPAS31MIL 5 1/4

« idiotnos . 2.000 pelabni

de AUTOCON1ROL per.

)

EUHOPAS8IMIL 3 1/3

ELNUEVO INGLES S114 ESFUERZO.

iosde AUTOCONTROLpera PC y Compatibles

cseducJttvoparaadquinrvocabcHrioenoc}toidjotn»s2.000pdsbr«
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Regalos
Llevate con tu ordenador
una pistola, un joystick y
seis superjuegos

ZX SPECTRUM +3

Las maquinas
con mayor
numero de
videojuegos en
las tiendas

FIDELITY

desde

29.901
+ rvA

AMSTFAE ESPANA:

ARAVACA, 22. 28040 MADRID. THEFCWO 535 32 50. TELEX 47660 0MSC E. FAX 535 00 06

CH.EMCI0N CATMJJNA Y BALEARES:

TAFRAG0NA,110. 0B01S BfflCELONA. TCLEFONO 425 11 11. TELEX 03133 ACE E FAX 425 51 67


